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X. Obsequios de amor 

 

Ben informó a la empresa que el avión había tenido un fallo técnico. Se encontraban en una zona 

externa a las murallas de la capital. No corrían peligro. Eric dio la orden del aterrizaje de 

emergencia. Solamente necesitaban un día para poder poner a punto la pérdida de combustible. 

Martha solamente necesitó media hora y la ayuda de uno de los Konther de fuerza para acoplar las 

mangueras de combustible a los transformadores de energía. No necesitaban tanto tiempo. Júpiter 

insistió en que se quedaran un día entero para que conocieran el pueblo de Mirko. El primero de 

muchos. Un pueblo donde los terranos se adaptaban a las necesidades de los Konther. Eric se 

encontraba tapado con una manta de colores sobre un montón de paja, observando a los niños jurar 

con las dos Konther arpías. Una de ellas comenzó a reírse con entusiasmo cuando un niño le hizo 

cosquillas en una de sus alas. La mujer pájaro agarró el brazo del pequeño con sus garras de ave. 

Eric se alarmó y quiso levantarse de inmediato, pero las carcajadas del niño frenaron su intento de 

detenerla. 

— No está acostumbrado a ver reír a los niños – dijo Mirko. El jefe tribal traía consigo un 

bol lleno de verduras cocinadas en el fuego. 

— En presencia de un Konther, no – contestó Eric. 

— No te culpo por ello, agente de paz. A las capitales os llega la información que los Tuth 

permiten que llegue. Nosotros, los salvajes, tenemos un dicho: “comparte el pan, cuando 

tengas pan para compartir”. Esas alas que ves, sus plumas, las espinas o las garras, no importa. 

Compartimos nuestro pan con quién tenga algo que ofrecer a cambio. Si no fuera por la fuerza 

y agilidad de los Konther, mi pueblo habría muerto de hambre o arrasado por alguna tribu 

aún más salvajes que nosotros mismos. 

— ¿No es algo egoísta pensar eso? Es decir, compartir tendría que ser algo que se hace por 

un acto de generosidad. Sin esperar nada a cambio. 

— ¿Y no fue eso lo que hicieron los Konther con mi pueblo, agente de paz? Ves las cosas 

desde tu perspectiva. No teníamos nada que darles a estas criaturas y, sin embargo, nos 

defendieron de las guayambinas gigantes que anidan en el bosque. Nos trajeron metal para 

defendernos. Y ropa con la teparnos. Si no hubiera sido por eso, mi gente no podría haber 

cultivado la tierra de la que ahora mismo nos estamos nutriendo tú y yo. 

— Unos Konther liderados por un proscrito. Es Júpiter al que le tenéis que darle las 

gracias. Es él quien da las órdenes. Y no creo que Júpiter sea de los que comparten 

desinteresadamente.  

— ¿Qué crees que piensan los Konth de un proscrito como Júpiter? 

— Que es un loco. 

— Un loco que ha traído la locura a mi pueblo. Aunque nosotros llamamos a su locura 

salvación. 

Júpiter examinaba a los Konther como si se tratara de un médico inspeccionando a un paciente. Le 

decía a los que tenían garras que se las limaran, al Konther medusa que descargara el veneno en un 
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agujero en la arena del mar y lo enterrara y le pedía a la corpulenta mujer que había ayudado a 

Vodnik que limpiara las heridas de los que habían sido malheridos. 

Vodnik no se separaba de Martha. A excepción de cuando Eileen la llamaba para probar la fuerza 

de los Konther. Los evaluaba. Quería saber su fuerza, agilidad, rapidez y habilidades especiales. 

Para obtener ventaja, le comentó Júpiter. Una de las más características habilidades de Eileen: 

conocer al enemigo, adelantarse a sus movimientos. Anteponerse al miedo. Hay que luchar muchas 

batallas para obtener una ventaja como aquella. 

— ¿Por qué crees que Júpiter quiere a Eileen? – preguntó Eric. 

— Para que ayude a otros pueblos – respondió Mirko. 

— ¿De verdad es eso lo que quiere? 

— ¿De verdad tú quieres ser, cómo se dice, queólogo? 

— Arqueólogo. No tuve mucho margen para decidir si quería o no. 

— Pues a diferencia de ti, Júpiter tuvo mucho tiempo para pensar. La celda en la que 

estuvo le dio ese margen. 

La conversación entre Eric y Mirko se interrumpió. Todo el pueblo se giró hacia la espesura del 

bosque al escuchar el siseo descontrolado de un animal que se acercaba con ansia. Los niños 

corrieron hacia las casas de madera y adobe, ayudando a los más ancianos a abandonar las 

desordenadas calles de la Town. Las mujeres y los hombres cargaban armas, arcos, flechas, hachas 

y horcas de madera. Ese era todo el arsenal que tenían a su disposición. Los Konther se colocaron 

ordenadamente en círculo, cubriendo la entrada que daba al bosque. Los árboles se movían. Eric, 

Martha y Ben se miraron alarmados: un recuerdo de Town Nadzieja y los salvajes del maestro 

Gaspar. Esta vez, en forma de animal. 

Uno de los Konther que ayudaba a Martha era un hombre de aspecto grisáceo de gran envergadura 

y una mandíbula poderosa, preparada para desgarrar cualquier metal. Estaba muy nervioso. La 

castañeaban los dientes y sus músculos se contrajeron. Martha se alejó de su lado por precaución. 

— Vamos Iron, no vamos a dejar que te mueras – dijo Júpiter mientras le daba un hacha –. 

Disculpad al pobre chico, la última vez que murió fue partido en dos por una avalancha de 

jabalíes de del tamaño de rinocerontes. Un invento de Kisian, el dueño dela Maltonta de la 

colonia 57. 

— ¿Cómo que murió? – preguntó Martha. 

— Martha, los Konth revivían a los Konther muertos. Pueden inyectar vida en los 

corazones humanos gracias a las máquinas de sus naves – respondió Ben. 

— ¿Vosotros también podéis hacer eso con los de vuestra raza? ¿Podéis reviviros a 

vosotros mismos? – le preguntó Martha a Júpiter. 

— No podemos humana bonita. Bueno sí, si podemos. Pero no lo hacemos. Nos lo prohíbe 

nuestra religión. ¡Qué mala suerte!, ¿no crees? – respondió Júpiter, sonriente –. ¡Alegría! Que 

hoy cenaremos guayambina y pondremos a salar carne de jabalí cebra. Eric, si eres tan 

amable… 

— Eileen,  ¿puedes ayudar a defender a esta gente inocente? 
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— Respuesta afirmativa – respondió Eileen –. Son necesarias armas de combate para 

derribar al objetivo. 

— Por supuesto Eileen, lo que necesites – contestó Eric con tristeza. Júpiter miró al agente 

de paz y le sonrió con sus  afilados dientes. 

Una guayambina de color turquesa y pelaje atigradao de tres metros de altura y siete metros de 

largo se plantó frente a los Konther. Venía acompañada de guayambinas de tamaño inferior de 

colores llamativos, a juego con las casas del poblado. Los habitantes de las capitales jamás habían 

visto una especie de este animal tan grande, solamente las habían conocido como animal de 

compañía predilecto de los Tuth. Júpiter les hizo una breve introducción: el híbrido entre can y 

lagarto, en concreto de una especie conocida como dragón de Komodo, les permitió a los Konth 

recuperar una especie extinguida de su planeta original. O al menos acercarse a lo que un día fueron 

las guayambinas. Tal fue la popularidad que adquirió el híbrido que a un conocido maestro de 

ceremonias se le ocurrió añadirlas en sus espectáculos. Añadió el genoma del rinoceronte a la 

guayambina y el resultado fue el enorme animal que tenían delante y con claras intenciones de 

conseguir la cena para su manada. 

Los Konther conocían de sobra aquella especie gigante de guayambina. Todos los novatos se 

enfrentaban en algún momento a la bestia colorida y de dientes venenosos. Algunos morían. Y si 

sus amos se sentían bondadosos en aquel momento, les daban la oportunidad de volver a las arenas. 

Con una condición: la de no mancillar nunca más su honor. 

Las guayambinas más pequeñas fueron las primeras en atacar. Abrían el paso a la más grande. Los 

Konther de tipo fuerza tenían modificaciones epidérmicas. Su piel era más gruesa y por tanto 

cualquier mordisco venenoso tardaba más en llegar a la sangre. Una de las harpías usó la tela de 

Anansi como impulso para volar. La otra fue lanzada al aire por el Konther grisáceo. No volaban. 

En realidad planeaban, comentó Ben. Necesitaban subir a una altura y dejarse caer para usar las alas 

como planeador. Aprovechaban la altura para cegar a los oponentes con las garras de sus patas. O 

pies. Ambas cosas. Cnidaria, el Konther medusa, corrió hacia la guayambina gigante acompañado 

de Eileen. Nunca antes lucharon juntos. Júpiter sabía que Eileen y Vodnik se enfrentaron a Konther 

de tipo venenoso, entre ellos los híbridos de medusa. Como oponentes, nunca como compañeros. Y 

sin embargo, allí estaba Eileen dando órdenes a Cnidaria y al mismo tipo obedeciendo sus 

indicaciones. 

Para detener a la guayambina gigante era necesario arrancar el bulbo que contenía el líquido 

venenoso y donde se encontraban las enzimas que convertían ese líquido en un peligro mortal. 

Cnidaria era inmune a cualquier tipo de veneno. Eileen tenía el arma de plata y acero que podía 

atravesar la piel del animal.  

Cnidaria distraía al enorme animal lanzándole su propio veneno. Iniciaron una persecución por la 

explanada entre la puerta del poblado y el bosque. Eileen aprovechó la confusión para colarse 
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debajo del animal, deslizándose por el suelo, y cortando el abdomen de la guayambina. El animal 

siseó por el dolor y cayó de lado, invistiendo al resto de guayambinas pequeñas que habían acudido 

al socorro al escuchar el desgarrador sonido del animal. Los intestinos salieron al exterior, incluido 

el bulbo venenoso. El animal se moría, sufriendo. El Konther erizo clavó una de las horcas en el 

corazón de la guayambina gigante. Murió al instante. 

Las guayambinas más pequeñas se adentraron en el bosque. Los niños y los ancianos que se 

refugiaron en las casas salieron aplaudiendo y felicitando a los Konther. Eric observaba la escena 

desde una de las ventanas de las casas de color. Veía a los Konther de Júpiter alegres. Agradecidos. 

Y útiles. Algunos de los Konther celebraban la victoria con los niños, incluso Vodnik se reía con 

entusiasmo. Observó a Eileen. Estaba al lado de la guayambina. Limpiaba su lanza con paciencia y 

serenidad. Con el tiempo, Vodnik aprendió a llamar a Eileen con un sonido particular. Al no poder 

pronunciar todo el nombre, cada vez que quería llamarla pronunciaba “In”. Ella se giró hacia él una 

vez hubo limpiado el arma. Y por primera vez desde que se conocieron, Eric conoció al fin la 

sonrisa de Eileen. 

 

El avión estaba preparado. Las mangueras estaban acopladas a los convertidores y Júpiter les 

proporcionó un par de barriles de combustible vegetal, suficiente para llegar al capital 12. De dónde 

provenía el combustible, era algo que Eric se negó a saber. Los niños se despedían de Martha y Ben 

con entusiasmo. Les daban regalos y abrazaban a Martha con cariño. Incluso se diría que a la 

mecánico jefe se le escapó alguna lágrima que tapó en seguida. Eric y Eileen se encontraban 

alejados de los demás, cerca del cuerpo de la guayambina. Algunos miembros de la tribu se 

encargaban de cortar la carne y otros de arrancar la piel con la que harían ropa. 

— Eileen. Tienes que quedarte aquí un tiempo. Y Vodnik también –dijo Eric –. No sé 

cuánto tiempo será.  

— Afirmativo – respondió ella. 

— Estarás bien. Lo prometo, Júpiter cuidará de ti. Eso espero. Bueno, más le vale. ¡Oh por 

el gran rey! Cómo me puedo fiar de un proscrito… Yo, entiende que pienso en lo mejor para ti. 

Aquí los Konther estáis bien. Sois aceptados. Podéis ser algo mejor. Integraros en las capitales, 

es una locura. Que me perdone la mismísima presidenta Anong por opinar lo contrario de su 

decisión… 

— Afirmativo, Eric – respondió Eileen.  

Eric continuó durante unos largos minutos disculpándose a sí mismo, excusándose de todas las 

maneras posibles. Justificaciones, repeticiones, incisos. Eric no dejaba de frotarse el pelo y 

limpiarse las gafas, como solía hacer cada vez que se ponía nervioso. La realidad le consumía. 

Eileen era su responsabilidad. Como agente de paz, era su deber responder ante las necesidades de 

cualquier ciudadano capitolino que necesitara su ayuda. Un agente de paz disponía del 

conocimiento de las leyes para traer el orden. Eileen no era un ciudadano capitolino. No vivía bajo 
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las mismas leyes que ellos. Podía volver a por ella en cualquier momento. Tenía fe en que los 

Konther podrían algún día vivir en las capitales. Eric creía en su fe. En las leyes. En el orden. Era la 

hora de despedirse. Durante un tiempo, el agente de paz estuvo tiempo pensando cómo sería. Eric 

levantó el brazo y extendió la palma de su mano. Una saludo de la raza Konth que se utilizaba para 

expresar un sentimiento de acercamiento: de entregarse a otra persona. Para su sorpresa, Eileen 

respondió al gesto. Puso su mano izquierda sobre la de Eric y alzó la otra apuntando al cielo, dónde 

camina el Gran Rey. 

— Sim sa, Eileen. 

— Sim sa ne, Eric. 

Ambos se desearon buen viaje. 

 

El aterrizaje forzoso dejó el avión como una chatarra. El despegue fue como subirse a uno de esos 

cohetes infantiles que montan en todas las plazas capitales durante las festividades Kirshianas en la 

que todos los padres subían a sus hijos pensando que sería divertido. Eric y Martha coincidían en 

que se basaba en una tortura, una pequeña venganza paternal por todos los berrinches injustificados 

de sus hijos. 

El avión consiguió estabilizarse cuando se encontraron a una altura lo suficientemente alta. Eric 

estaba sentado en la parte del copiloto, observando el cielo. Ben se retiró al camarote para 

descansar. Pidió que nadie le molestara hasta que no llegaran a la capital. Las únicas palabras que 

pronunció Martha en todo el viaje fueron al despegar: “volveremos a por ellos en cuanto se haya 

aclarado la situación. Ese Parsi Tuth no se saldrá con la suya. Los Sifhka cumplirán la ley”. Eric 

cerró los ojos y se durmió. 

Al entrar en el espacio aéreo de la capital 12, un mensaje de la empresa despertó a Eric. El audio del 

mensaje indicaba que el propio presidente Amir les estaría esperando en el aeropuerto. Protocolos 

de control por una demora inesperada. Era parte de la normativa. Aterrizaron con problemas 

técnicos, como era de esperar. 

El presidente Amir les esperaba sonriente y con los brazos cruzados a la espalda. Eric se despertó al 

escuchar el sonido de los motores refrigerándose antes de abrir las puertas del avión y, rápidamente, 

fue a buscar a Ben. Picó varias veces a la puerta, sin respuesta. El presidente Amir les estaba 

llamando y Ben no respondía. 

— Eric, tenemos que irnos. Déjalo, ya vendrá – dijo Martha. 

— ¿Sabes qué? He soñado que me convertía en uno de esos bichejos enormes de Town 

Grad y que corría por el bosque – dijo Eric con preocupación en su voz. 

— Te has vuelto un insano mental. Eso es un delito ¡Haré un informe para que te echen de 

la capital! – los dos amigos se rieron juntos. 

El presidente Amir les saludó con entusiasmo y expresó su pesar por el accidente. Eric titubeó: 

informó acerca de Júpiter y de sus malas intenciones. Los Konther se quedaron con ellos, no tenían 
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más remedio, le dijo Eric al presidente. Le obligó a hacerlo. Se enfrentaban a un proscrito con una 

hueste de Konther. Disponían de pruebas suficientes para acusarlo de terrorismo y de intento de 

boicot. La conversación entre ambos se centró plenamente en el proscrito. Martha interrumpió la 

conversación para hablar sobre lo sucedido en la colonia de Parsi Tuth, pero el secretario del 

presidente les interrumpió. No había rastro de Ben. No se encontraba en el camarote, ni en ningún 

recoveco del avión. El piloto y los pocos tripulantes fueron interrogados. Martha y Eric se alertaron. 

Júpiter. 

— Esto es… Un problema mayor – dijo el presidente Amir –. No solo se ha quedado con los 

Konther, sino que ha raptado a Ben. 

— Señor, Eileen y Vodnik se quedaron en la tribu porque el maestro… 

— Porque han desertado – contestó Eric, interrumpiendo de nuevo a la mecánico. Martha 

observó a Eric con sorpresa. Volvió a insistir en hablar, pero Eric le interrumpía nuevamente. 

— Si me permiten, voy a inspeccionar yo mismo el avión. Esto es un contratiempo 

terrible… - el presidente se subió al avión para verificar lo sucedido. 

— Eric, ¿por qué dices eso? ¿Qué pretendes? – preguntó Martha. 

— No le diremos al presidente nada de Parsi Tuth hasta que yo no me haya puesto en 

contacto con los agentes de paz de su capital y haya resuelto este conflicto. 

— El presidente tiene que saber la verdad. 

— No. No toda la verdad, deja que yo me encargue Martha – contestó Eric con firmeza. 

Martha lo observó en silencio y con lágrimas en los ojos. 

— No tienes intención de volver, ¿verdad? – preguntó Martha. Pasaron unos segundos 

eternos hasta que Eric contestó. 

— No. 

 

En Town Grad, los niños vistieron a Vodnik con ropas de colores y peinaron su largo cabello con 

rastas de colores. Como las de Mirko. Júpiter limpiaba la piel de Yavanna, la mujer árbol, que 

necesitaba cuidado constante por las termitas. 

Eileen estaba en silencio, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. Una posición que la 

caracterizaba. Mirko cojeó hasta ella y se sentó a su lado. 

— Yo nací en una capital. Mi padre era un hombre sonriente. Al Tuth de nuestra capital le 

gustaba que mi padre no perdiera esa sonrisa, le alegraba verlo de buen humor. Un día, mi 

madre enfermó y dejó de sonreír. El Tuth se dio cuenta y se enojó con él. Así que, para volver a 

sonreír, mi padre le pidió al Tuth, al que sirvió durante más de veinte años, que le quitara la 

enfermedad de su pulmón. El Tuth se negó. Mi madre murió. Y meses más tarde, mi padre y yo 

saltamos el muro para adentrarnos en tierras salvajes. Era un hombre orgulloso, mi padre. 

Desde aquel día recuerdo que no volvió a sonreír, salvo cuando nacieron mis hijos. Un hombre 

silencioso, usaba las palabras para poco más que darme instrucciones. A mis hijos les costaba 

entender a su abuelo. Un día, les dije: “las personas sosegadas son aquellas que esconden más 

gritos detrás de los ojos”. 

A veces, la mente lleva a las personas a actuar de formas inesperadas. Sin pronunciar palabra 

alguna, Eileen se levantó y corrió hacia el bosque. Vodnik intentó seguirla, pero Júpiter lo detuvo. 
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En el bosque, Eileen inspeccionó el terreno y buscó los rastros que le llevaban hasta el nido de 

guayambinas. Las hembras eran más grandes que los machos. La lanza plateada refulgió con la luz 

de la luna. Sonó a metal afilado al desenvainar. Los dientes de la Konther se alargaron y su piel se 

tiñó de negro. Arrasó con todo lo que había a su paso. Hembras, machos o crías. Cuando el nido 

comprendió que Eileen era un rival que no podían vencer, las bestias huyeron abandonando los 

huevos. Eileen miró hacia el cielo y gritó. Alto, sonoro y animal. Un rugido que levantó el vuelo de 

los pájaros y asustó a las alimañas de la tierra. Respiró profundo. Quedaban tres huevos en el nido. 

Júpiter fue el primero en ver llegar a Eileen. La Konther caminó directamente hasta Mirko. Dejó a 

sus pies los tres huevos de guayambina. Un obsequio, por su hospitalidad. O una enmienda, según 

se mire. Mirko tapó rápidamente los huevos con mantas y encendió un fuego a su lado. Uno de los 

huevos eclosionó al sentir el calor de la hoguera. El maestro se acercó a ver al recién nacido. 

— Bienvenida al mundo, Psico – dijo Mirko –. Compartiremos contigo nuestro pan. 

 


